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Boletín para el mes de Marzo 

LA VOLUNTAD DE DIOS PARA TI 

Dom. 14 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Juan Ruíz 

Predica: Pr. Luis A. de la Peña 

Pastor: 

Luis A. de la Peña 

Ancianos: 

Jürgen Ibañez 

Carlos W. Ortelbach 

 

Diáconos: 
Carlos Manuel Arroyo 
Carolina Hernández  
Maricarmen Pedraza  
René Hernández 

Rosalva Vega  
Yamilet Narvaez 
 

 

Iglesia Cristiana 

Latinoamericana 
c/o Freie evangelische Gemeinde  

Oeder Weg 6  

(frente al cine Metropolis) 

60318 Frankfurt am Main 

 
pastorado@iglesia-latina.de 

info@iglesia-latina.de 

oficina@iglesia-latina.de 

www.iglesia-latina.de 

 

 

    

REFLEXIONES: 

“Porque para mí el vivir es 
Cristo, y el morir es 
ganancia. “  

(Filipenses 1:21) 

Jue. 04 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña  

Vía Zoom 

No se cuantos cristianos en esta iglesia, estarían dispuestos a refrendar 
estas palabras con auténtica convicción. Y es que decir que “para mí el vivir 
es Cristo”, implica demasiadas cosas. Y más todavía en un mundo tan 
cobarde y poco comprometido como es en el que vivimos.  
No está de moda morir por un ideal ¡Si es que hay algún ideal! Y más difícil 
morir todos los días por él. No se puede hablar ya de sacrificios y entrega. 
Mejor es un religión que no me desvíe mucho de mi vida diaria. Que no me 
haga muy diferente a los demás. Es mejor pasar desapercibido y vivir la vida 
tranquilamente.  Pero aquí Pablo está hablando de sacrificio, de renuncia, de 
padecimiento… Todo el sentido, el objetivo, el uso del tiempo son para Cristo. 
De ahí que el  mismo Jesús dijera: “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su 
padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su 
propia vida, no puede ser mi discípulo. “ (Lucas 14:26). Suena duro, pero es 
la vocación del discípulo. De ahí que no se pueda exigir… ¡se da o no se da 
uno mismo! Todo lo demás debe ser secundario y puesto a los pies del Señor. 
Debes ver en qué lugar te encuentras. Cuál es tu entrega. En una época de 
especial superficialidad, se nos desafía, en un acto de fe, a la entrega sin 
fisuras por los intereses de Dios. ¿Cómo recoges este desafío? Esa es la 
pregunta crucial de tu vida. De la respuesta que des, dependerán todas las 
demás áreas de tu vida: tu trabajo, tu dinero, tu familia, tus propiedades…. 
Etc. Piénsalo muy seriamente y medita en Mateo 19:29. 
 

  Pr. Luis A. de la Peña 

Jue. 25 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Sandy Ortelbach-

Quicaña  

Vía Zoom 

 

Jue. 18 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña  

Vía Zoom 

Dom. 28 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Carlos M. Arroyo 

Predica: Pr. Luis A. de la Peña 

Dom. 07 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Carlos W. Ortelbach 

Predica: Pr. David Schultze 

Jue. 11 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Carolina Hernández  

Vía Zoom 

Dom. 21 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Hector Melara 

Predica: Pr. Luis A. de la Peña 
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Muro de oración 

Únete al grupo de intercesores de 

nuestra iglesia. Si tienes algún 

pedido de oración y/o quieres orar 

por otros pedidos, mándale un 

correo electrónico a Rosalva Vega:  

rokaveve7@gmail.com 
Cadena de Oración  

de Emergencia 

Si  tienes  un  motivo  

de  oración y necesitas ser 

apoyado por otros hermanos de 

forma urgente, comunícate 

con:  

Erika P. 0151 2064 1075 

Susana P. 0157 7632 0196 

Gisela L. 0151 5921 6011 

Informaciones y actividades Informaciones y actividades 

Escuela 
Bíblica  
Dominical  
cada domingo  

después del  

bloque de alabanzas, los niños de 

6-12 años de edad en adelante 

serán recogidos por sus maestros 

y llevados a la clases 

correspondientes. ¡Te esperamos! 

Reunión de Jóvenes 

 

Nos reuniremos el 

primer sábado  

de cada mes vía  

ZOOM a las  

 

Si tienes preguntas, escribe a: 

xovenesconj@iglesia-latina.de 

Encuéntranos también en: 

facebook.com/xovenesconj 

Academia Bíblica 

Te invitamos a  

participar en los  

cursos online que  

ofrece nuestra iglesia. 

¿Interesado? Para más 

información, comunícate con:  

Rebeca Müller: 

rebecaeunice@gmx.de 

+49 1758549305 

Reunión  

de  

Mujeres 

 

Te esperamos el sábado 27 de 

marzo a las 4:00 p.m. por ZOOM 

¡Para mujeres de todas las edades! 

Carolina Hernández 

015227553809 

Culto de Oración VÍA ZOOM 

 
Todos los jueves a las  

6:30 p.m. 

 

Si estás interesado escribe a 
pastorado@iglesia-latina.de  
o buscamos en Facebook como 

: Entre nosotros ICL  

Reunión de Adolescentes 

 

Si tienes entre 12 a 18 años y 

quieres compartir con otros chicos 

de manera sana y alegre, nos re-

unimos los sábados. 

Para más información llama a: 

Sandy Quicaña: 015752599078 

Carlos Ortelbach: 01738226224 

Ofrendas y Diezmos  

“Que cada uno dé como propuso en 

su corazón, no de mala gana ni por 

obligación, porque Dios ama al 

dador alegre.”        2 Corintios 9:7 

Si deseas apoyarnos desde casa a 

través de nuestra cuenta corriente: 

 

Verband der Missions-Allianz-Kirche 

Dtl e.V. Frankfurt 

IBAN: DE44 5004 0000 0322 3419 00 

BIC: COBADEFFXXX 

BLZ: 50040000 Commerzbank 

Consejería 

Si necesitas consejería 

espiritual, si tienes preguntas, 

inquietudes o deseas orar con 

alguien, puedes comunicarte 

con: Pr. Luis A. de la Peña / 

017683436728 

 

Acompáñanos cada 

Domingo a las  

5:00 pm en nuestro culto.                            

Encuéntranos como: 

Iglesia Cristiana 

Latinoamericana 

 

O pulsa 

http://iglesia-latina.de/virtual/ Te invitamos  

todos los días  

VÍA ZOOM  

a nuestra oración matutina a 

partir de las 6:30 a.m. 
¿Quieres participar?  

Comunícate con Fabiola Solis  

fabiola@magenta.de  
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